
Las calles de Madrid están pintadas de comercios 
centenarios que defienden el gusto por la tradición. 
Droguerías, boticas, tabernas, librerías, floristerías y 
tiendas en la que se vende todo tipo de género conforman 
la lista en donde comprar se convierte en toda una 
experiencia para los sentidos. 

Por esta razón, en el año 2006, el Ayuntamiento de Madrid, 
junto con la Cámara de Comercio, otorgó a más de 175 
establecimientos de más de cien años de antigüedad de la 
capital unas placas realizadas en bronce por el humorista 
gráfico Antonio Mingote. La intención fue homenajear a 
todos aquellos comercios por el esfuerzo realizado a lo 
largo de su historia y por haberse adaptado a los tiempos, 
manteniendo el negocio generación tras generación. 
Convirtiéndose en parte de la historia de esta Comunidad. 

Hoy por hoy, aún continúan en las calles de Madrid estos 
establecimientos que nos trasladan a otro tiempo. “Dentro 
del comercio tradicional madrileño, los establecimientos 
centenarios brillan con luz propia y, de tal manera han 

llegado a formar parte del imaginario urbano, que muchos 
de ellos pueden identificar por sí mismos a la ciudad de 
Madrid”, expresó el delegado de Economía, Innovación y 
Empleo, Miguel Ángel Redondo en una rueda de prensa. 

Conscientes del valor único de estos comercios, 
el Ayuntamiento continúa homenajeando a estos 
establecimientos, declarándolos espacios de especial 
significación ciudadana e interés general para la ciudad. 
Además de la placa distintiva diseñada por Mingote que 
actualmente se les otorga, están incluidos en la web 
www.comercioscentenariosdemadrid.es y campañas 
de promoción específicas. Asimismo, próximamente se 
publicará un libro ilustrado que recoge todas las reseñas 
históricas de los mismos y unas ilustraciones de sus 
emblemáticas fachadas. 

Siendo este nuestro mes de aniversario, nos complace 
dedicar esta edición de Colecciones Mi Tienda MR 1866, a 
nuestra historia, una historia que va de la mano con Madrid 
porque no hay duda de que MADRID TIENE HISTORIA. 
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Cambio de rumbo

Para el año 1926, al disminuir las transacciones de los 
derivados botánicos, la empresa cambió de rumbo e inició la 
comercialización y distribución de productos químicos para 
la industria de la cosmética y el el cuidado de la piel -desde 
aceites esenciales hasta cosméticos ecológicos-. Artículos 
para las bellas artes, pinturas, restauración tanto de edificios 
como de mobiliario, reactivos para laboratorio y mucho más. 

Hoy en día MR 1866 es la principal casa de productos químicos, 
con más de 15 mil artículos en stock. Tienen desde el sencillo 
bicarbonato hasta el susceptible arsénico. Y aunque no es fácil 
vender estos productos debido a los diferentes controles de 
industria, del plan de drogas, del plan de explosivos y otros, 
MR 1866 consigue reunir los debidos controles para ponerlos a 
disposición de sus clientes. 

La Tienda

El establecimiento comenzó a funcionar en la calle de 
Desengaño número 22, de Madrid, en donde radica 
actualmente, con las mismas características decorativas 
de hace decenas de años, siendo esta “la tienda” abierta al 
público, el cual acude en busca de los productos necesarios, 
tanto para las grandes empresas como para los particulares. 
La tienda conserva el mismo aspecto y decoración con que 
inició su historia, con los frentes y paredes laterales cubiertos 

de 480 cajones de madera, numerados con pequeñas placas 
de porcelana que nombran el contenido de estos. Mientras 
que, en los escaparates laterales se muestran una multitud de 
productos cuidadosamente envasados. Es un comercio único 
en Madrid y casi con toda certeza, en toda España. 

El Almacén

Ante la demanda de productos y su distribución en cantidades 
industriales fue preciso llevar el almacén a una de las zonas 
industriales de los alrededores de Madrid. De esta forma, el 
espíritu de la empresa se ha mantenido constante, con el fin 
de dar un mayor y mejor servicio a los numerosísimos clientes 
con los que cuenta.

Al alcance de todos 

Adaptándose a los nuevos tiempos la empresa cuenta hoy día 
con pagina web, que además de ofrecer información brinda la 
posibilidad de realizar pedidos desde cualquier lugar. También 
tiene redes sociales en (Instagram, Facebook y WhatsApp), 
a través del cual es posible realizar todo tipo de consultas e 
incluso comprar algunos de sus principales y más vendidos 
productos. 

En definitiva, MR 1866 es un claro ejemplo de cómo la 
especialización, el servicio y la atención al cliente adaptados 
a cada época han sido y son la clave del éxito y supervivencia.
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En el año 1866, inicia su andadura 

como herboristería, llegando a 

convertirse en su época en el 

establecimiento más importante 

de Europa, el cual, por su 

extraordinario valor y calidad, tenía 

concesiones para el cultivo de 

plantas en la Casa de campo y en 

el Jardín Botánico, ambos del Real 

Patrimonio de Madrid, exportando 

sus productos a diversos países.
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La historia de la capital madrileña esconde entre sus 
calles locales emblemáticos que han sobrevivido al paso 
del tiempo y han sabido reinventarse hasta convertirse 
en imprescindibles de la ruta por Madrid. Y es que, los 
comercios centenarios nos ofrecen la oportunidad de 
hacer este único viaje al pasado y conocer la historia y 
esencia del comercio madrileño.

En este sentido, se pueden encontrar locales 
especializados en química, complementos, moda, 
decoración,  regalos, farmacias, cordelerías, alparga-
terías, ropa de casa, restauración e incluso instrumentos 
musicales; estas generaciones de comerciantes llevan 
más de un siglo cuidando de sus tradiciones familiares, la 
selección y calidad de sus productos. Han sabido adaptar 
su negocio a las realidades del siglo XXI y miran hacia el 
futuro con ilusión. 

Con un elevado número de comercios centenarios,  Madrid 
se sitúa a la cabeza de las ciudades que conservan un 
patrimonio histórico y cultural de primer orden como son 
estos establecimientos comerciales con más de un siglo. 
Esta riqueza patrimonial merece ser conocida, protegida 
y difundida, pues no solo disponemos de comercios 
bellos y competitivos, sino que además constituyen un 
atractivo turístico de primer orden.

Un homenaje 

Desde hace 15 años, el Ayuntamiento de Madrid 
homenajea a los establecimientos centenarios con una 
placa conmemorativa diseñada por Antonio Mingote. 
Pero el reconocimiento va más allá y recientemente 
el Pleno del Ayuntamiento de Madrid les ha declarado 
espacios de especial significación ciudadana e interés 
general para la ciudad.  

Y no es para menos, estos comercios llevan más de un 
siglo abiertos y, aunque pasen los años, han logrado 
resistir a crisis, guerras, nevadas históricas e incluso a 
una pandemia mundial. Y hoy, pese a estar rodeados de 
franquicias y establecimientos de firmas internacionales, 
levantan cada mañana sus persianas para ofrecer un 
pedazo de la historia de Madrid a través de productos de 
calidad y un trato cercano y personalizado que hacen que 
cada compra sea una auténtica experiencia.

Por eso, desde MR 1866 te invitamos a asomarte a 
todos esos escaparates que hacen historia y traspasar 
el umbral de sus puertas para conocer la esencia del 
Madrid más auténtico.

“Madrid tiene historia” 
El próximo 16 de septiembre arranca ‘Madrid tiene 
historia’, un ciclo literario gratuito promovido por 
el Área de Cultura, Turismo y Deporte. Hasta la 
primavera de 2022, se celebrarán conferencias 
y mesas redondas que relatarán los avatares de 
Madrid desde que, en 1561, Felipe II tomó la decisión 
de establecer la corte de forma permanente en la 
ciudad hasta nuestros días.

El auditorio del Centro de Cultura Contemporánea 
Conde Duque será el escenario de la primera de 
las conferencias protagonizada por el pintor 
Augusto Ferrer Dalmau. Versará sobre La historia 
de Madrid y de España a través de los cuadros 
del pintor de batallas y estará acompañado 
de los coordinadores del ciclo, los escritores y 
periodistas Isabel San Sebastián y Antonio Pérez 
Henares.

Un pop-up de la historia de Madrid

El autor del cartel de ‘Madrid tiene historia’ es el 
pintor e ilustrador Fernando Vicente. Nacido en 
Madrid en 1963, sus primeros trabajos datan de la 
década de los ochenta, en las revistas Madriz y La 
Luna de Madrid. 

Fernando Vicente afirma que muestra a un 
historiador, un joven que al estudiar en un libro 

antiguo se le presenta como en un pop-up la 
historia de Madrid. Esa escena tiene un fondo 
singular, el Madrid de los Austrias.

Un ciclo necesario

Autores célebres, superventas y especialistas 
impartirán las conferencias de este ciclo literario. 
Serán 12 sesiones en las que se hará un recorrido 
histórico que se cerrará en la primavera de 2022. 

El 21 de septiembre, el escenario elegido será la 
Biblioteca Municipal Eugenio Trías del Parque de El 
Retiro, en la que el escritor Javier Sierra desvelará 
los Mitos, símbolos, leyendas e historias de El 
Retiro. En octubre, el día 21, Isabel San Sebastián 
e Inocencio Arias mantendrán una conversación 
divulgativa sobre Diplomáticos que salvaron 
vidas, en Casa Sefarad.

El 12 de noviembre, el asunto central será La vida 
cotidiana en el Madrid de los Austrias y el Siglo de 
Oro, en un acto protagonizado por el escritor Juan 
Eslava Galán. El marco elegido será la Casa de la 
Villa, antigua sede del Ayuntamiento de Madrid 
situada en pleno Madrid de los Austrias.

El año terminará con una charla propia del ocaso 
de 2021 en torno a uno de los protagonistas del 
mes de diciembre. El historiador Emilio Lara 
ilustrará al público sobre El relojero y el reloj de 
la Puerta del Sol. La historia detrás de un símbolo.

Locales 
centenarios
de Madrid 

Vídeo:
Comercios centenarios
de Madrid.
Elaborado por:
La Comunidad de Madrid

www.madrid-destino.com/madridtienehistoria

https://youtu.be/vKVvQRK0S4M
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Productos 
recomendados

Únete a nuestra red de distribución. Si te interesa distribuir nuestro folleto en tu comercio envía  tu logo y datos a través del whatssap: +34 663 55 54 07
Para agradecerte pondremos tu marca  en nuestro próximo número.

tenemos 
materias primas 
y complementos 
de laboratorio
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Sodio bicarbonato 
  

100 gr   =   1,32 €
1 K        =  2,90 €

Acetato dl- Alfa 
Tocoferol      

50 gr     = 5,93 €
100 gr    = 9,38 €
250 gr   = 21,78 € 
1 L          = 70,54 € 

Disolvente universal 
  
1 L         =   5,81 €
5 L        = 18,27 €

Aceite de vaselina 
aguarrás   

250 ml   = 4,36 €
1 L           = 9,80 €

Magnesio 
carbonato ligero    
   
100 gr      = 2,75 € 
500 gr     = 9,79 €

Aguarrás

250 ml  = 5,45 €
1 L         = 13,19 €

Keratina hidrolizada 
 
50 ml     = 3,90 €
100 ml    = 5,51 €
250 ml   = 10,65 €
1 L          = 37,61 €

Elastina marina 

50 ml    =   5,93 €
100 ml   =   9,92 €
250 ml   = 21,30 €
1 L          = 75,99 €

Ácido hialurónico 

30 ml      = 8,29 € 
125 ml     = 23,59 € 
1 L            = 114,53 €

Colágeno 
hidrolizado daily

300 gr   = 6,90 €

www.tiendasmr1866.com


